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Bogotá – Región cerró 2017 con 728.784 
empresas y establecimientos de comercio 

 

• El número de empresas y establecimientos de comercio activos en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá presentó en 2017 un crecimiento de 
8% frente al año anterior, pasó de 674.644 unidades productivas a 728.784. 

• De ese total, 465.237 son personas naturales y jurídicas, y 263.547 establecimientos 
de comercio. Todos estos empresarios deberán renovar su matrícula mercantil antes 
del 31 de marzo para no incurrir en sanciones. 

• Las empresas que renueven la matrícula mercantil hasta el 16 de marzo recibirán 
importantes beneficios. 

• Suba es la localidad con mayor número de empresas y establecimientos de 
comercio, con 104.526. Le siguen Kennedy, Engativá, Usaquén y Chapinero.  
 

Bogotá, enero 25 29 de 2018. Durante el último año, Bogotá – Región continuó 
consolidándose como el principal centro de negocios del país con el mayor número de 
empresas matriculadas. Bogotá presentó un crecimiento del 8% en el número de empresas 
y establecimientos de comercio registrados. 
 
El total de empresas de personas naturales y jurídicas registradas en Bogotá y los 59 
municipios en los que la Cámara tiene jurisdicción, pasó de 430.853 a finales de 2016, a 
465.237 al cierre de 2017, con un incremento de 7,9%. El número de establecimientos de 
comercio creció 8,1%, pasó de 243.791 en 2016 a 263.547 en 2017. 
 
La Cámara, que cumple 140 años como la aliada de los empresarios, acompañándolos en 
todo su ciclo de vida y contribuyendo a construir un mejor entorno para los negocios, 
desempeña la función de administrar los registros públicos del sector productivo y de 
reinvertir los recursos que obtiene en el fortalecimiento empresarial, el mejoramiento de 
la competitividad y en el impulso a la formalización en la Ciudad Región. 
 
Para Mónica de Greiff, presidente Ejecutiva de la Cámara, “estos resultados dan cuenta del 
liderazgo de Bogotá Región como motor de la economía colombiana y como el mayor eje 
de emprendimiento nacional. Desde nuestra entidad acompañamos a todos estos 
empresarios que con su trabajo y desde la formalidad, deciden apostarle a su prosperidad 
y la de todos los ciudadanos”. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá invita a todos los empresarios a renovar de forma virtual 
antes del 16 de marzo, en www.ccb.org.co de manera fácil, rápida y segura, para que 
puedan obtener importantes beneficios como son: 

  
• Un bono de $250.000 que podrá ser utilizado para diplomados presenciales y 

virtuales, seminarios cuya duración sea superior a 16 horas y programa Tutor, 
ofrecidos por la Cámara. Este bono es acumulable con el descuento que se ofrece 
actualmente del 20% para afiliados y 10% para matriculados. 

• Ocho pasaportes para ingresar al parque Mundo Aventura. 
• Acceso a 15 conferencias gratuitas en temas de interés empresarial que se realizarán 

durante el año. 
• Descuentos en la matrícula para los programas ofrecidos por Uniempresarial: 10% 

para pregrado y 20% para posgrado. 
• Formulario de renovación sin costo. 

 
Las empresas y establecimientos de comercio registradas ante la Cámara deben renovar su 
matrícula mercantil ante esta entidad hasta el 31 de marzo.  
 
El tejido empresarial de Bogotá - Región 
 
Suba es la localidad de Bogotá con el mayor número de empresas y establecimientos de 
comercio con 75.301, que representa el 10% de la Ciudad. Le siguen Kennedy, con 62.877 
empresas (8,7%); Engativá, con 60.497 empresas (8,3%); Usaquén, con 57.871 empresas 
(8.0%); y Chapinero, con 53.493 empresas (7,4%). 
 
De los 59 municipios de Cundinamarca que están bajo la jurisdicción de la Cámara, Soacha 
es el de mayor concentración empresarial con 19.517 empresas y establecimientos de 
comercio, un 2,7% del total. Fusagasugá, con 11.280, representa el 1,6%; Chía, con 10.212, 
tiene el 1,4%; Zipaquirá, con 9.699, participa con el 1,3%, y Cajicá, con 5.126, significa el 
0,7% del sector productivo de la Ciudad Región. 
 
Del total de empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá – Región, 663.285 
son microempresas (91,0%), 47.098 son pequeñas (6,5%), 13.261 son medianas (1,8%) y 
5.140 son grandes (0,7%).  
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El sector de servicios se sitúa a la cabeza con 362.193 empresas y establecimientos 
comerciales (49%); seguido por comercio, con 266.485 (36%); e industria, con 100.106 
(14%).  
 
En el sector de servicios, el expendio “a la mesa de comidas preparadas” es la actividad que 
concentra el mayor número de empresas con 29.023. En el de comercio, el primer lugar es 
para la venta al por menor en establecimientos no especializados (tiendas de barrio), con 
36.870 empresas, y en el de industria, confección de prendas de vestir (excepto prendas de 
piel) con 15.700 empresas.  
 
La Cámara invita desde ya a las empresas y establecimientos de comercio a renovar su 
matrícula mercantil para seguir fortalecimiento el tejido empresarial de la Ciudad Región. 

  
Acerca de la CCB 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde hace 140 años apoya 
los sueños de los emprendedores y empresarios de la ciudad. Por delegación legal 
administra los registros públicos. Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento 
del entorno y por los intereses de los empresarios. Acompaña los diferentes ciclos de vida 
de las empresas y promueve los negocios en Bogotá y la Región. 
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